DISCURSO DE CLAUSURA DEL MTRO. FELIPE GALVEZ

"FOR0 2010: LAS DOS REVOLUCIONES QUE FORJARON A MEXICO"
Conscientes de la importancia que las conmemoraciones del bicentenario del
inicio de la insurgencia mexicana en septiembre de 1810, asi como de la
recordacion centenaria del estallido de la revolucion de 1910 tienen en el
imaginario de la naci6n mexicana, la Division de Ciencias Sociales y
Humanidades, organizo, entre febrero del aAo en curso y esta jornada, el Foro

2010: Las dos revoluciones que forjaron a Mexico.
A lo largo de estos meses, en el sen0 de nuestra Division tuvo lugar un serie
de debates amplios y plurales en 10s que nuestra comunidad academica pudo
abordar desde las diversas disciplinas que le dan cuerpo, el recuento de
gestas, logros, encuentros y demas vicisitudes que han hecho posible la vida
del Mexico de nuestro tiempo..
Nuestras aulas, auditorios, salas de proyeccion y demas instalaciones vieron
desfilar por nuestros estrados a periodistas, historiadores y estudiosos de la
prensa y 10s medios, sociologos, antropologos, analistas de la politica nacional
y exterior, criticos de cine, escritores y m~lsicos,catedraticos profundamente
interesados en 10s avatares de nuestros campo labrantios y la violencia que
10s aquejan.

Al final de la jornada

constatamos que el balance del Foro 2010: Las dos

revoluciones que forjaron a Mexico, es prodigo en propuestas, textos, estudios
y conclusiones.
Por lo pronto hemos advertido que nuestra planta academica permanece
atenta y comprometida con el estudio y el analisis de 10s fenomenos que
preocupan y aquejan a la nacion mexicana en campos tan diversos como la
economia, 10s energeticos, el agua, las letras, la politica; asi como en torno al
papel que 10s medios de comunicacion juegan y desempenaran en el perfil del
nuevo rostro que la nacion mexicana habra de darse.

La coyuntura politica economica y social en que en que se ha dado el Foro
2010: Las dos revoluciones que forjaron a Mexico e s la de

un entorno

inquietante por mas de un motivo.
La vida pliblica del Mexico del 2010 es la del esperpento.

Y la universidad publica debe advertir y recordar, una vez mas, que en 1810 la
nacion mexicana recurrio al estallido social porque habia hambre y sed de
justicia.
En el curso de este Foro 2010 o se constato asirnismo que cien atios despues
esa hambre y esa sed no se habian extinguido.

Y en esta hora, al concluir este Foro 2010: Las dos revoluciones que forjaron a
Mexico, 10s sintomas que el cuerpo de la nacion mexicana manifiesta resultan
no menos inquietantes.
No son todavia 10s de la violencia milenaria, es cierto; per0 10s hay de un
remedo de la misma, lo que debe ponernos sobre aviso.
No se antojan faciles 10s dias que nos aguardan.
Por eso es que es de desear que 10s frutos del for0 que hoy concluye,
contribuyan a moderar y corregir el rurnbo que Mexico ha tomado.
Necesitamos, como Universidad PLiblica, contribuir a la tarea ingente de
recomponer la vida mexicana. Que la convivencia entre 10s nacionales,
empiece a ser de estudio pleno, logros y concordia.

